
Completa seguridad
Una potente solución

Paneles Serie GV4 con control integrado de seguridad, incendios y acceso
D7212GV4, D7412GV4, D9412GV4
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Los paneles GV4 son el producto elegido por 
muchas de las principales cadenas de negocios, 
empresas y oficinas gubernamentales de todo 
el mundo.

Control 

completo 
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Los paneles GV4 de Bosch proporcionan lo último 
en controles de seguridad para la empresa. Gracias 
a su gama de funciones y su flexibilidad, los paneles 
GV4 son muy eficaces para una amplia variedad de 
requisitos que van desde una mayor comodidad 
hasta una alta seguridad.

Los tres modelos de paneles de control (D7212GV4, 
D7412GV4 y D9412GV4) están diseñados para ofrecer 
un óptimo rendimiento en instalaciones de distintos 
tamaños y admiten hasta 1.000 usuarios, cada uno 
con su contraseña individual y token de acceso.

Los paneles están aprobados para aplicaciones 
combinadas de alarma contra robos e incendios, y gracias 
a su control de acceso integrado, le permiten aprender 
a utilizar, usar y mantener un sistema en vez de tres. 
Su diseño integrado y con capacidad de ampliación 
los convierte en la perfecta opción para una variedad 
de aplicaciones, incluido sucursales bancarias, complejos 
de oficinas comercial multiuso, fábricas y negocios.

Diseñado para la 
flexibilidad
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Total 
seguridad
Hasta 32 áreas programables, cada una de las cuales 
admite puntos perimétricos e interiores, proporcionan 
una amplia selección de configuraciones de sistema 
diferentes.

Para una mayor comodidad, se pueden programar 
funciones personalizadas que eliminan la necesidad 
de que los usuarios tecleen y permiten completar 
complicadas funciones con un fácil comando o cuando 
los usuarios presentan las credenciales de acceso 
a un lector de controlador de puerta. Además, 
los eventos programados garantizan que se realicen 
automáticamente 25 funciones diferentes en base 
al reloj y al calendario internos del sistema.

Autenticación doble
Exige que el usuario 
introduzca una contraseña 
y utilice un token o tarjeta 
de acceso

Para aplicaciones de alta seguridad, los paneles GV4 se pueden configurar con distintas opciones de 
contraseñas:

Two-Man Rule (regla de dos 
personas)
garantiza que dos personas con 
dos contraseñas exclusivas estén 
presentes en el momento de abrir

Early Ambush (emboscada inicial)
permite a los usuarios verificar que 
la instalación es segura al exigir la 
entrada de dos contraseñas en el 
mismo teclado y enviar un evento 
de coacción si no se produce la 
segunda entrada
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Entrada 
controlada
Las prestaciones de control de acceso de los 
paneles GV4 le permiten decidir quién puede 
entrar en qué momento y lugar de cada 
instalación. Desbloquee simultáneamente 
las puertas de entrada y desarme la alarma 
cuando alguien presente un token de acceso 
para simplificar el sistema a los empleados. 
Con un proceso de un solo paso, no se 
puede pedir más fácil que eso.

Equipados para imprevistos
Los paneles GV4 de Bosch también son 
excelentes para monitorear las alarmas 
contra incendios y transmitir de 
inmediato los datos de cualquier 
evento a varios receptores. La función 
programable de verificación de alarma, 
un requisito de código en muchos 
estados, ayuda a reducir al mínimo 
las falsas alarmas.
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Control de seguridad remoto
Maneje su sistema desde su dispositivo 
Inteligente con “Remote Security Control”.

Arme o desarme el sistema, verifique su 
estado y controle las salidas o puertas 
usando el dispositivo de mano por Internet 
o a través de su red inalámbrica local.

Fácil comunicación por IP

Prácticamente todas las empresas y los edificios 
están cableados para las comunicaciones y 
transmisiones de datos por Internet/intranet. 
Los módulos Conettix de Bosch le permiten 
usar su red de datos existente o la red de datos 
celular GPRS con su panel de control GV4 para 
simplificar la transmisión y el control de alarmas.

Los paneles GV4 son modernos dispositivos de Internet 
para aplicaciones de seguridad. Son los primeros 
paneles de control de seguridad que admiten la 
tecnología Domain Name System (DNS) para la 
programación y comunicación remotas con la estación 
central. Con DNS, la comunicación IP es fácil de 
configurar y se puede hacer directamente desde 
el menú del teclado de instalación o a través 
de nuestro software de programación remota.

El uso de comunicación por IP Conettix ofrece 
una ruta de alta velocidad, segura y cifrada que 
incluye funciones antirrepetición/antisustitución.

La programación remota por IP o celulares minimiza 
sus costos de servicio al permitir que los técnicos 
hagan el mantenimiento del sistema, o bien habiliten 
y deshabiliten algunas funciones sin tener que 
trasladarse a sus instalaciones. Y las actualizaciones 
de firmware remotas garantizan un mantenimiento 
fácil o mejoras de las funciones a medida que se 
encuentran disponibles.

Programación 
remota



7

Vista general del 
sistema GV4
Características del sistema D7212GV4 D7412GV4 D9412GV4

Puntos 40 75 246

Áreas 4 8 32

Lectores/Puertas de acceso 0 2 8

Teclados supervisados 16 16 16

Usuarios del sistema 99 400 1000

Titulares de tarjetas de acceso 0 400 1000

Llaveros inalámbricos 
de armado/desarmado

99 350 350

Aprobado para incendios 
comerciales

No Sí Sí

Teclados
Bosch ofrece una variedad de teclados de pantallas táctiles, fluorescentes de vacío, 
estilo ATM o LED. Las pantallas LED proporcionan información básica del sistema, 
mientras que las pantallas fluorescentes de vacío son brillantes y fáciles de leer. 
El estilo ATM proporciona botones de funciones que le guían por las funciones 
del sistema. Un teclado de pantalla táctil ofrece máxima facilidad de uso gracias 
a la visualización gráfica y un simple manejo del menú.

Detectores de intrusión
Bosch suministra una línea completa de detectores de intrusión, incluidos los 
detectores Blue Line Gen2, que le proporcionan una solución confiable para cualquier 
área o instalación. Las opciones de componentes inalámbricos RADION también 
aportan máxima seguridad con mínimos inconvenientes y costos.

Detección y control de incendios
Desde los detectores de humo y calor de la serie F220 hasta nuestra línea de centros 
de control, anunciadores y dispositivos de notificación, Bosch proporciona el equipo 
de detección y control de incendios que usted necesita para mantener segura a su 
instalación.

Componentes del sistema
Las flexibles opciones de configuración con una gama de componentes disponibles satisfacen 
múltiples requisitos de instalación.
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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 standards 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.




