
B:más
Paneles de Control Serie B para proteger 
el hogar y la familia



B:más:seguro
Obtenga más de su inversión en seguridad. La vivienda es uno de sus activos más importantes 
y por eso debe extraer el máximo valor de su sistema de seguridad. 
Los paneles de control Serie B le brindan más ventajas, gracias a una solución de seguridad 
integrada para la detección de incendios e intrusiones que es fácil de usar y hasta se puede operar 
desde un smartphone.



B:más:fácilmente
Cada panel de control Serie B funciona de forma 
constante verificando si hay puertas o ventanas abiertas, 
monitoreando los detectores de humo y realizando otros 
servicios para proteger la seguridad de su familia y su 
hogar. Brinda protección contra incendios, monóxido de 
carbono (CO), robos, vandalismo y más.

Cuando se detectan cambios, las notificaciones de 
eventos (como alarmas o advertencias de nivel de 
temperatura o gas CO) se envían directamente a su 
correo electrónico o teléfono celular, para que esté 
siempre actualizado sobre el estado de su vivienda. 
Con la Serie B, puede cuidar a su familia y su vivienda, 
incluso cuando no se encuentre allí.



B:más:personal
Con la Serie B, usted determina el plan de seguridad que mejor se adapta a las actividades 
y horarios de su familia. Puede controlar habitaciones individuales o hasta cuatro áreas 
diferentes de su vivienda o propiedad: armar o desarmar la sala para invitados, el jardín de 
invierno, la cocina o el garaje independiente sin afectar otros ambientes. Asegure el frente 
de la vivienda mientras disfruta del patio trasero.  
La Serie B puede avisarle cuando su hijo llega de la escuela.



B:más:intuitivo
Personalice el sistema de acuerdo a sus necesidades 
y simplifique su vida. Configure el sistema para armar 
la planta baja cuando se va a dormir. Fije un evento 
programado para asegurarse de que la puerta del garaje 
se cierre cada noche a una hora preestablecida. La Serie 
B se puede programar para realizar múltiples funciones 
con un único comando del teclado.

Los teclados de Bosch lo guían por el control del sistema 
en solo unos simples pasos. O, si lo desea, arme y desarme 
el sistema con un llavero inalámbrico, lo que facilita el 
acceso cuando tiene las manos ocupadas, está apurado 
o cuenta con poca fuerza o movilidad.

Conveniente llavero inalámbrico



B:más:conectado 
Utilice la conexión a Internet de su vivienda para enviar 
transmisiones de alarma a la estación central de 
monitoreo, con el fin de eliminar la necesidad de tener 
una línea telefónica y reducir los costos. La Serie B 
admite protocolos de Internet actuales y futuros para 
proteger su inversión a medida que cambia la tecnología. 
O puede utilizar un transmisor celular para una 
comunicación totalmente inalámbrica. 
Con los módulos enchufables de la Serie B, tiene la 
flexibilidad de elegir la conexión que funcione mejor con 
su vivienda y tecnología existente.

B:más:conocimiento
Sepa lo que está pasando en su casa desde un escritorio 
remoto, un smartphone o una tablet. La integración de 
cámaras IP de Bosch con los Paneles de Control Serie B 
permite que la detección de movimiento de video active 
puntos en el panel y que los eventos de panel a su vez 
activen acciones de las cámaras, como el envío de 
instantáneas de video por correo electrónico. Verifique 
la identidad de la persona que armó o desarmó su 
sistema, o vea las videoimágenes de otros eventos. 
Obtendrá más información sobre lo que está pasando en 
su casa y sobre la seguridad y protección de su familia.



B:más:confiable
Bosch aplica los estándares más altos para 
garantizar calidad y rendimiento. Cada panel Serie B 
superó rigurosas pruebas de Underwriters 
Laboratory (UL/ULC), organización independiente 
que se dedica a la certificación y prueba de 
seguridad de los productos.

B:más:tranquilo
Invierta en un panel Serie B y obtenga más para 
su hogar y su familia.

B:más:automatizado
Combine el panel de control Serie B con el control 
automatizado de viviendas G100 Z-Wave para conectar 
dispositivos Z-Wave, como controles de luces, seguros 
de puertas, sensores de temperatura y cámaras IP, para 
la automatización del hogar y el monitorio remoto. Arme 
automáticamente el sistema de seguridad cuando la 
puerta esté cerrada con llave.  

Utilice su smartphone o tablet para encender las luces 
y ajustar el termostato antes de llegar a casa. 
Vea imágenes fijas o video en vivo para comprobar que 
está todo seguro y protegido. Manténgase informado 
aunque esté a muchos kilómetros de distancia.
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Una tradición de calidad e innovación 

Desde hace 125 años, la marca Bosch 
es símbolo de calidad y confiabilidad. 
Bosch es el proveedor global preferido 
para la tecnología innovadora, 
respaldada por los más altos estándares 
de servicio y soporte. Bosch Security 
Systems se enorgullece de ofrecer 
una amplia gama de soluciones de 
seguridad, protección, comunicaciones 
y sonido que se usan cada día en 
aplicaciones de todo el mundo, desde 
edificios del gobierno y públicos hasta 
negocios, escuelas y hogares.


