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u Comunicación IP segura Conettix de paneles Bosch
compatibles a receptores Bosch que usen el CDMA
de Verizon

u Programación y monitoreo remotos de paneles
Bosch compatibles

u Opciones de notificación de correo electrónico y
SMS personales

u Configurado directamente desde el Software de
Programación Remota de Bosch (Remote
Programming Software, RPS) para eliminar la
necesidad de una configuración por separado

u Información de estado de luz LED simple y
diagnóstico de teclado avanzado disponibles

El B441 permite una comunicación IP bidireccional
segura en las redes celulares de Verizon con
tecnología CDMA. Las aplicaciones típicas son:

• Informe de disparo de alarmas a una estación central
• Programación de panel remota mediante un software

de programación remota
• Monitoreo y control remotos mediante una aplicación

móvil
• Notificación personal por SMS

Las B441 se construyeron para una amplia gama de
aplicaciones comerciales e industriales. La supervisión
de vía integral y flexible, el cifrado AES de 128 a
256 bits y las características antisustitución hacen que
B441 sea ideal como la vía de comunicación principal
o de respaldo para aplicaciones de seguridad
comerciales.
Desarrollada para el ejército, la tecnología CDMA
ofrece una larga vida útil del servicio, resistente a los
hackers y a las interferencias.
Nota: La función celular exige un plan de datos
adecuado de Bosch.
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Funciones básicas

Comunicación IP Conettix vía celular
Además de la seguridad que ofrece el operador de la
red, el B441 usa nuestro protocolo IP Conettix
compatible con:

• Intervalos de sondeo flexibles
• Resistencia a los ataques de Negación de Servicio

(Denial of Service, DoS)
• Teclas de antirrepetición/antisustitución

Fácil instalación, solución de problemas y
mantenimiento

• No es necesario tener conocimiento sobre redes en el
sitio de campo (no hay configuración de firewall o
router)

• No es necesario contar con una PC o herramientas
especiales para la instalación y la solución de
problemas

• Administre los planes de servicio y las
configuraciones mediante RPS

• Luces LED de diagnóstico para solucionar problemas
localmente

LED Función

Azul (pulso) Indicador de estado del sistema

Rojo Fuerza de la señal inaceptable

Amarillo Fuerza de la señal mínima

1 Verde Fuerza de la señal buena

2 Verde Fuerza de la señal muy buena

Programación remota de paneles de control Bosch
El B441 es compatible con una programación RPS
segura de Bosch paneles de control compatible.

Notificación y control personal
El B441 es compatible con la aplicación móvil de
Control de Seguridad Remoto de Bosch y se puede
configurar para enviar informes de notificación
personal de SMS a teléfonos móviles o correos
electrónicos.

Certificados y homologaciones

Agencia  

FCC FCC, parte 15 clase B emisiones radiadas/conducidas

Verizon Desarrollo abierto certificado

UL UL 365 – Unidades y sistemas de alarma antirrobos
conectados a la comisaría

UL 636 – Unidades y sistemas de alarma antiasalto

UL 864 ￚ Accesorios y unidades de control para sistemas
de alarma contra incendios

UL 985 – Unidades de sistemas de advertencia de
incendios residenciales

UL 1023 – Unidades de sistemas de alarma antirrobos
domésticas

UL 1076 – Unidades y sistemas de alarma antirrobos
para propiedad privada

UL 1610 – Unidades de alarma antirrobos conectadas a
la estación central

Región Certificación

EE. UU. UL UL 365 - Police Station Connected Bur-
glar Alarm Units

UL UL 636 - Holdup Alarm Units and
Systems

UL UL 864 - Standard for Control Units and
Accessories for Fire Alarm Systems

UL UL 985 - Household Fire Warning
System Units

UL UL 1023 - Household Burglar Alarm
System Units

UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems

UL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm
Units

CSFM see our website

FCC Part 15 Class B

FDNY-
-CoA

6173

FDNY-
-CoA

6174

FDNY-
-CoA

6196

Planificación

Requisitos de montaje
El B441 se enchufa en cualquier panel de control
compatible, disponible en una variedad de gabinetes.
Requisitos de cableado
El B441 se conecta a cualquier panel de control
compatible sin herramientas o cables físicos que lo
alimenten. La antena se anexa al módulo con el
conector atornillable SMA roscado.
Consideraciones del servicio celular
El B441 se suministra preactivado para el servicio
Bosch Cellular en la red celular Verizon. Para hacer el
pedido se exige un contrato de servicio válido.
Contáctese con el área de preventa de Bosch para
recibir ayuda con su contrato.
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Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Comunicador insertable Conettix
B441 de celular

1 Antena

1 Paquete de documentación

Especificaciones técnicas

Eléctrico

Corriente (en
funcionamiento)

Modo de espera: 35 mA
Alarma: 150 mA

Voltaje (en
funcionamiento)

12 VCC nominal

Radio Radio de banda doble CDMA Verizon
850 MHz y 1900 MHz

Ambientales

Ambiente Clase ambiental III - Interiores

Humedad relativa Hasta 93 % a +32 °C (+90 °F) sin condensación

Temperatura de
funcionamiento

0 °C a +49 °C (+32 °F a +120 °F)

Características mecánicas

Dimensiones del
panel t

2 in x 3,68 in x 0,60 in (50 mm x 93,5 mm x
15,25 mm)

Antena (incluida) Base magnética omnidireccional
Cable de 2,5 m (8,2 ft) con conector SMA

Compatibilidades

Paneles de control B9512G/B9512G-E, B8512G/B8512G-E
Panel de control B5512/B5512E/B4512/
B4512E/B3512/B3512E con firmware v2.03 o
mayor (inserción directa)
El B441 es compatible con la mayoría de los
paneles de control Bosch cuando se lo usa con
un Interfaz de comunicador insertable Conettix
B450 Vea la hoja de datos B450 para conocer la
lista completa de compatibilidades del panel de
control.

Celular CDMA2000
1xRTT

Compatibilidad con tecnología celular

Dispositiv
o

Redes de celular

2G
(CDMA)

3G
(CDMA)

GPRS
(GSM)

HSPA+
(GSM)

B440 * X X   

B441 * X    

B442 *   X  

Dispositiv
o

Redes de celular

2G
(CDMA)

3G
(CDMA)

GPRS
(GSM)

HSPA+
(GSM)

B443 *   X X

*Verifique la disponibilidad en su área.

Información sobre pedidos

Comunicador insertable Conettix B441 de celular
Comunicador celular multifunción CDMA para una
comunicación IP bidireccional segura en la red
inalámbrica Verizon.
Número de pedido B441
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Representada por:

North America: Europe, Middle East, Africa: Asia-Pacific:   
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security
Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia
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